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Nuestros giradiscos son obras maestras de precisión mecánica, expresión de
una mentalidad artesanal consecuente.
Nuestro objetivo es fabricar un aparato que suene maravillosamente, que sea
cómodo y lógico de manejar, que esté hecho con los mejores materiales, que
funcione durante décadas y que tenga un buen servicio técnico.

Elementos en el envío (estándar)
Antes de empezar con el montaje, compruebe que ha recibido todos los
elementos que corresponden.
•

Chasis para el motor con la base y el brazo montados y cojinete para el
plato.

•

Motor

•

Fuente de alimentación

•

Aceite para el cojinete

•

3 puntas

•

Correa

•

Platter

•

Peso para el platter

•

Un par de guantes de algodón

•

Bolsa con accesorios para el brazo y manual de instrucciones
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Montaje
Empiece a montar el aparato en el lugar en el que lo vaya a situar
definitivamente, ya que después de montarlo ya no podrá transportarlo con
facilidad. Para evitar las huellas dactilares en el metacrilato y en las piezas
pulidas, lo mejor es que se ponga los guantes suministrados.
1. Sitúe los tres pies formando un triángulo (dos delante, uno detrás, en
medio) sobre la mesa.
2. Coloque el chasis sobre los pies.
3. La altura y el nivel puede modificarse con girando las puntas.
4. Retire la parte superior del cojinete e introduzca el contenido de la
inyección de aceite en el depósito. Vuelva a colocar la tapa en su sitio.
5. Sitúe el motor como mostramos en la siguiente ilustración. La construcción
del giradiscos permite cualquier ubicación alrededor del platter. Sólo
deberá tener en cuenta que debe salvar la distancia al platter
(aproximadamente 1cm desde el margen del motor al margen del
platter).
10mm

6. Ahora sitúe la correa en el plato interior y el disco de arrastre del motor; el
plato interior tiene un lugar para la correa, el disco de arrastre, sin embargo,
tiene cuatro:
Ranura superior (diámetro pequeño) = 33 1/3 r.p.m.
Ranura inferior (diámetro grande) = 45 r.p.m.
7. Saque el plato del embalaje y sitúelo sobre el cojinete.
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8. Conecte el conector del cable del motor en la fuente de alimentación.
Conecte la fuente de alimentación a la toma de la pared. El aparato puede
permanecer conectado a la alimentación siempre, ya que con el motor
apagado, el consumo es muy pequeño. Sólo si va a pasar un tiempo sin
utilizar el aparato debería desconectarlo de la alimentación.
9. Conecte el cable NF con los dos conectores Cinch en la entrada de
phono de su amplificador:
rojo = canal derecho
negro = canal izquierdo

10. Le remitimos a las instrucciones del brazo para ajustarlo correctamente.
11. Le remitimos al manual de instrucciones y especificaciones técnicas de la
cápsula para montarla correctamente.

Uso
Apague el motor siempre antes de poner o quitar un disco.
Escucha de un disco
1. Coloque el disco sobre el plato.
2. Si dispone de un clámper, colóquelo sobre el eje del plato. Así se pueden
leer correctamente discos que estén ligeramente combados.
3. Ahora mueva el brazo sobre el plato y bájelo cogiéndolo del asa.
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Características especiales:
• El aceite debe controlarse una vez al año. Si ha cogido color o si advierte
que contiene partículas de suciedad, deberá cambiarlo.
• El Fat Bob S puede ser equipado con una segunda base para brazo
(izquierda). En ese caso tendrá que situar el motor en medio de la parte trasera
del giradiscos.

Consejos para el cuidado del plato
Su plato Transrotor se ha fabricado usando los mejores materiales. Todas las
piezas son robustas y de fácil cuidado y pensadas para su uso durante muchos
años. Si desea conservar el plato como nuevo, deberá tener en cuenta los
siguientes consejos.
Tapa, chasis y plato
Para la limpieza normal emplee siempre una gamuza húmeda. No use nunca
un trapo seco, ya que arañaría la superficie. Los mejores resultados se obtienen
con el líquido de limpieza LaserClean y un trapo Laser sin hilas. Las piezas que
se limpian así quedan descargadas de electricidad estática. Las manchas de
aceite o grasa se pueden limpiar sin problemas con gasolina.
Piezas metálicas o de aluminio
Aquí también puede emplear gasolina para limpiar las manchas de aceite y
grasa.
Los rasguños leves pueden retirarse con un algún abrillantador especial para
aluminio. Por favor, no use ningún otro líquido de limpieza.
Correa de arrastre
Es suficiente si, de vez en cuanto, le pone polvos de talco a la correa. Quite los
polvos sueltos con un trapo seco.

El
•
•
•
•

set de mantenimiento del aparato incluye:
Pulimentador de aluminio
Laser Clean
Laser Cloth
Un par de guantes de algodón

Puede comprar este set a su distribuidor habitual.
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Otros datos
Fat Bob S
Medidas: (An x Prof x Al)
44 cm x 38 cm x 18 cm

Peso:
aprox. 25 Kg

Si tiene alguna duda acerca de su giradiscos o si necesita alguna pieza o
repuesto, pregunte a su distribuidor autorizado.

Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones técnicas.
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